
DE:     ANDRÉS CELIS MONTT

DIPUTADO

A: FELIPE WARD

MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Materia:  Solicita información que indica 

__________________________________________________________________

Vengo en solicitar se oficie al Ministro de Vivienda y Urbanismo,

a fin de que informe lo siguiente, a la luz de los antecedentes

que a continuación se pasan a exponer:

1. Que he tomado conocimiento de una serie de pagos adeudados a

prestadores  de  servicios  de  asistencias  técnicas  de  la

región. 

2. En efecto, se indica que las deudas se arrastrarían por más

de 6 meses. Se trata de estados de pagos morosos a las PSAT

asociadas a ASISTEC (Asociación Gremial de PSAT / EP Región

de Valparaíso).

3. Se ha esgrimido que el pago no ha podido ser realizado por

cierre anticipado de caja -diciembre de 2020- y ahora, el

problema radicaría en problemas asociados a los softwares de

pago. 

4. Actualmente se trataría de más de 20.999 U.F. adeudadas a

entidades de ASISTEC.

5. Lamentablemente la Asociación Gremial que representa a las

asistencias técnicas, ha indicado que su Ministerio no los ha



escuchado y tampoco, han tenido ninguna respuesta positiva y

certera en cuanto a la fecha de las sumas adeudadas.

6. Las asistencias técnicas adeudadas, ya han sido realizadas,

aprobadas  por  el  propio  SERVIU  e  incluso  se  trataría  de

proyectos recibidos conforme por las comunidades.

7. Según  lo  anterior,  ruego  informar  si  usted  estaba  en

conocimiento de los hechos descritos en el presente oficio y,

de ser efectivo, indique las medidas que ha adoptado para

proceder a los pagos de manera inmediata.

8. De ser negativa su respuesta, ruego indicar las razones de

las demoras en los pagos, si aquellas son imputables a los

prestadores  de  servicios  de  asistencias  técnicas  y,  fecha

probable de los pagos respectivos.

9. En definitiva, interesa que usted tome conocimiento de esta

problemática  que  afecta  a  prestadores  esenciales  para  su

Ministerio y se proceda a su pronta solución.

 

A la espera de la información solicitada, se despide.

ANDRÉS CELIS MONTT

Diputado 

 


